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MONITORES MULTIMEDIA, SEÑALIZACIÓN Y PRESENTADORES

Serie VT Professional

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-3000 154.9cm 72.6cm 3kg 3.5kg 129.95

VT-4000 149.9cm 70.1cm 4kg 3.6kg 159.95

Placas de liberación rápida
VT-QRP10  para VT-100 y 200 ...........................................................6.95
VT-QRP30  para VT-300, 350 y 400 ..............................................10.99

MaxiGrip Tripié flexible
TB-200BK  Negro ........... 19.95
TB-200BL Azul................ 19.95

TB-200GO   con montura 
para GoPro ..19.95

TinyGrip Tripié flexible
TB-100BK Negro ...........12.95
TB-100BK Azul................12.95
TB-100GR Verde ............12.95
TB-100Y Rojo ...............12.95
TB-100Y Amarillo ......12.95

MegaGrip Tripié flexible
TAJ-200 ....................................19.95
TAJ-200K con cabezal esf. ..47.95
Tripiés compactos
TP-10 ShearPod .....................6.95
TF-10C SnapPod ....................3.49

Serie VT

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-100 149.9cm 47.2cm 2kg 1.4kg 49.95
VT-200 152.4cm 55.1cm 3kg 1.6kg 59.95
VT-300 163.3cm 63.5cm 6.8kg 2kg 79.95
VT-350 208.3cm 64.7cm 6.8kg 2kg 99.95
VT-400 162.6cm 55.9cm 6.8kg 2.7kg 129.95

Tripiés de video profesionales de aluminio 
anodizado con cabezal 
fluido con giro e inclinación, 
ajuste de esfera 
de nivelación de 
65mm, espigas 
retráctiles 
y burbuja 
de nivel para 
ajuste 
exacto.

Tripiés de video 
con cabezales 
panorámicos, 
extensor de nivel 
medio, placa de 
liberación rápida y 
columna central 
engranada con 
manivela 
resistente.

Tripiés de video 

extensor de nivel 
medio, placa de 
liberación rápida y 
columna central 

Serie VT

ajuste de esfera 
de nivelación de 
65mm, espigas 

de nivel para 

VPH-20
Cabezal 
fluido 
giro/inclina. 
de video
VPH-20 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías .. 39.95

giro/inclina. 

 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías 39.95

PV-7451M

Tripié/monopié 
con cabezal  
giro/inclina. 
de 3 vías

PV-7451M ........................................... 89.95
QRP-PV74 Placa QR ...........................7.95

PV-7451M

Tripié/monopié 
con cabezal  
giro/inclina. 

12.95
12.95
12.95
12.95

www.magnustripods.com

Tripiés de video

MONOPIE DE 
VIDEO 
PROFESIONAL 
SPRUCE

Este kit incluye un monopie de fibra de 
carbono con pies y un tripié con rótula 
fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / 
VH-11 puede utilizarse como soporte, 
tanto para video como para fotos fijas. 
Utiliza un pie de articulación de bola 
para mover y girar suavemente, y tres 
pies plegables proporcionan estabilidad 
en casi cualquier superficie y se pueden 
bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 
proporciona giro e inclinación suave, y una 
manija larga y ajustable ayuda a guiar y 
controlar con precisión el movimiento de la 
rótula. Cuenta con una capacidad de carga 
de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, 
y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. 
El diseño de fibra de carbono de 4 secciones 
pesa sólo 2kg.

#AX2370CFVH11 199.00

DESLIZADOR DE C„MARA DE 
50.8CM EXTENSIBLE CATERPILLAR

El Caterpillar es un deslizador compacto activado 
por cinta de 50.8cm que se extiende hasta 76.2cm 
cuando está montado en un tripié o soporte. 
Proporciona un movimiento suave para cargas de 
hasta 5.9kg, y cuenta con un freno de volteo que 
le permite al instante bloquear el carro deslizante 
en una posición fija. El Caterpillar también cuenta 
con una pequeña placa de liberación rápida con 
un tornillo de 1/4”-20 y un perno de 3/8” -16. 
Tiene un doble diseño de doble carril, utiliza una 
correa de nylon duradero para conducir el carro, 
e incluye un estuche con cremallera ajustado.

#AXCSCPS20A 299.00

DESLIZADOR PROFESIONAL 
AJUSTABLE DE 152.4CM CON VOLANTE

El deslizador ajustable profesional de 152.4cm Axler 
es una solución portátil y extensible para sumar 
un movimiento de cámara lineal y fluido. Soporta 
cargas hasta 8kg y viene con tres conjuntos de 
barras de aluminio de 50.8cm, permitiéndole a usted 
ajustar el deslizador de 50.8cm hasta 152.4cm. 
Para el uso en el suelo o en la mesa, el deslizador 
esta equipado con cuatro patas ajustables. 
Un nivel de burbuja incorporado está disponible 
para ayudar en la alineación horizontal. Para un 
cómodo almacenamiento y transporte, se incluye 
un estuche de transporte con interior de espuma de 
corte personalizado.

#AXCSHCS60A 699.00

DESLIZADOR DE GRÚA PLEGABLE

El deslizador de grúa plegable está diseñado para cámaras 
DSLR de tamaño medio y cámaras sin espejo, y soporta 
una carga máxima de 2kg. Puede obtener deslizamientos 
lineales lisos y estables, así como deslizamientos parabólicos, 
moviendo una cómoda manija con perilla de un lado a otro. 
Cuenta con un montaje de tripié de 3/8”-16 en la parte inferior 
y funciona bien con tripiés y hi-hat estándares.

DESLIZADOR PROFESIONAL DESLIZADOR PROFESIONAL 

Este kit incluye un monopie de fibra de Este kit incluye un monopie de fibra de 
carbono con pies y un tripié con rótula carbono con pies y un tripié con rótula 
fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / 
VH-11 puede utilizarse como soporte, VH-11 puede utilizarse como soporte, 
tanto para video como para fotos fijas. tanto para video como para fotos fijas. tanto para video como para fotos fijas. 
Utiliza un pie de articulación de bola Utiliza un pie de articulación de bola Utiliza un pie de articulación de bola 
para mover y girar suavemente, y tres para mover y girar suavemente, y tres para mover y girar suavemente, y tres 
pies plegables proporcionan estabilidad pies plegables proporcionan estabilidad pies plegables proporcionan estabilidad 
en casi cualquier superficie y se pueden en casi cualquier superficie y se pueden en casi cualquier superficie y se pueden 
bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 
proporciona giro e inclinación suave, y una proporciona giro e inclinación suave, y una 
manija larga y ajustable ayuda a guiar y manija larga y ajustable ayuda a guiar y manija larga y ajustable ayuda a guiar y 
controlar con precisión el movimiento de la controlar con precisión el movimiento de la controlar con precisión el movimiento de la 
rótula. Cuenta con una capacidad de carga rótula. Cuenta con una capacidad de carga rótula. Cuenta con una capacidad de carga 
de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, 
y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. 
El diseño de fibra de carbono de 4 secciones El diseño de fibra de carbono de 4 secciones 

#AX2370CFVH11 199.00#AX2370CFVH11 199.00

„

Soportes y estabilizadores #AXFCS1428 399.00

MegaGrip Tripié flexible
TAJ-200
TAJ-200K 
Tripiés compactos
TP-10 ShearPod
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

VIXIA GX10
Videocámara 4K UHD

  » Salida 4K UHD hasta 60 cps
  »  Sensor CMOS 8.29MP 1" » Función de 
enfoque automático CMOS de doble pixel

(CAGX10) .......................................................2,499.00

VIXIA HF G40
Videocámara Full HD

  »  Grabación 1920 x 1080p hasta 60 cps
  »  Lente de video Canon 20x HD » Wi-Fi integrado
  » Ranura p/tarj. de mem. doble SDXC

(CAHFG40)................................. Llame o conéctese

VIXIA HF R800
Videocámara Full HD

  »  Graba video hasta 1920 x 1080/60p
  »  Sensor CMOS Canon 3.28MP Full HD

Negro (CAHFR800B) Blanco (CAHFR800W) .... 249.00
VIXIA HF R82 32GB (CAHFR82) .................... 399.00

HC-WXF991K
Videocámara Ultra HD 4K

  »  Video 4K Ultra HD a 24/30 cps
  »  Lente zoom óptico 20x Leica Dicomar

(PAHCWXF991K) ............................................... 997.99
HC-VX981K (PAHCVX981K) ............................ 897.99

HC-V770K
Videocámara Full HD

  »  Graba video Full HD/imágenes fi jas 24MP
  » Zoom óptico 20x y zoom inteligente 50x
  » Video en cámara lenta 1080p hasta 120 cps

(PAHCV770) ...................................................... 597.99

HC-W580K
Videocámara Full HD

  »  Video 1080p a 60 cps » Sensor MOS BSI de 
1/5.8" » Zoom óptico 50x y zoom intelig. 90x

(PAHCW580K) ................................................... 397.99
HC-V180K (PAHCV180K) ................................. 227.99

HC-X1
Videocámara 
profesional 
Ultra HD 4K

HC-X1
Videocámara 

  »  Grabación DCI 4K a 24p » Grabación UHD 4K 
hasta 60p » Lente zoom 24-480 f/2.8 20x

(PAHCX1) ......................................................3,197.99
HC-X1000 4K (PAHCX1000K) ......................2,997.99

FDR-AX100
Videocámara Ultra HD 4K

  »  Video 4K Ultra HD a 30 cps / imág. fi jas 20MP
  » Lente Zeiss Vario Sonnar T*
  »  Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 24x

(SOFDRAX100)...............................................1,698.00

Cámara RX0
Ultracompacta,
impermeable y 
a prueba de golpes

(SORX0) ......................................................................................698.00

La liviana y ultracompacta Sony RX0 ofrece calidad de imagen profesional en 
un factor de forma del tamaño de una cámara de acción. Tiene salida de video 
sin comprimir 4K UHD y también graba hasta 1080p60 en cámara a 50 Mb/s en 
XAVC. La lente Zeiss equivalente 24mm f/4.0 proporciona un campo de visión 
amplio, sin distorsión. Su sensor CMOS apilado de 21 MP y 1" produce artefactos 
de obturador rodante mínimos y está protegido por el cuerpo de la RX0, 
impermeable y a prueba de golpes. Orientada hacia la grabación con múltiples 
cámaras, pueden sincronizarse hasta cinco 
cámaras con código de tiempo y controladas a 
través de la aplicación Sony Play Memories 
(iOS y Android). Cuando está conectada a un 
enrutador Wi-Fi, se pueden sincronizar más 
de cinco cámaras, adaptando la RX0 para 
conciertos, dobles de acción y otras 
aplicaciones de múltiples cámaras.

FDR-AX53
Videocámara 4K Handycam

  »  4K Ultra HD 24/30p e imágenes fi jas 16.6MP
  »  Lente zoom 26.8mm Zeiss Vario Sonnar T*

(SOFDRAX53) ................................................... 998.00
FDR-AX33 4K Ultra HD (SOFDRAX33) .......... 848.00

HDR-CX900
Handycam Full HD

  »  Sensor CMOS 1” Exmor R
  » Video 1080p e imágenes fi jas 20 MP
  »  Lente Zeiss Vario Sonnar T*

(SOHDRCX900B) ............................................1,298.00

FDR-AX700 
Videocámara 4K 

  »  Grab. de video 4K HDR » Proc. de imagen 
Bionz X »  Lente Zeiss Vario Sonnar T*  

  » Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 18x

(SOFDRAX700)...............................................1,899.99

Everio GZ-R440DUS
Videocámara HD Quad-Proof 4GB

  »  Video HD 1080i60 » Impermeable hasta 4.9m, 
a prueba de golpes hasta 1.5m, resistente al 
polvo, resistente a la congelación hasta -10°C

Naranja (JVGZR440BUS) ................................. 399.00
GZ-R550BUS Negro (JVGZR550BUS) ............ 499.00

Q2n
Grabadora de video útil

  »  Video 1080p o 720p 
a 24 o 30 cps

  » Sensor CMOS 1/3”
  » Lente 160° gran angular
  »  Micrófono condensador

estéreo X/Y
  »  Grabación 24-bit/98 kHz 

(ZOQ2N) ....................................................................................159.99

Live Event Camera
Transmisión en vivo

  » Operación vía aplicación gratuita iOS
  » 9 ángulos de cámara virtual de 720p30
  » Sensor 4K y Lente gran angular 150°
  » Conmutación en vivo entre áng. de cámara
  » Edición automática c/seguimiento de rostro
  » Micrófono estéreo incorporado
  » Transmisión a Livestream y Facebook Live

Negro (MELECB) ..................................... 399.00
Blanco (MELECW) .................................. 399.00

CÁMARAS ESPECIALIZADAS

Q8
Grabadora de video útil

  »  Graba video hasta 2304x1296
  »  Micrófono condensador

desmontable X/Y
  » Lente 160° gran angular
  »  Entradas combinadas 

dobles XLR/TRS 

(ZOZQ8) ...........................................................349.99
Zoom Q4N (ZOQ4N) .................................................................249.99

Grabadora de video útil

 Graba video hasta 2304x1296

 ...........................................................349.99
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

Para el listado de accesorios 
para videocámaras

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15232

CG-800
Cargador

  »  para baterías 
serie 800

(CACG800) ............................................ 74.48

 para baterías 
Baterías de iones de litio
  » 2670mAh

BP-828 (CABP828) ...........................149.95
BP-727 (CABP727) ............................. 93.99

(CABP828) ...........................

CT-V1
Base panorámica 
inalámbrica

  »  Compatible con 
VIXIA mini X

(CACTV1).............................................. 69.99

Baterías

VW-VBT380 3800mAh (PAVWVBT380) ....89.99
VW-VBT190 1940mAh (PAVWVBT190) ....64.99

VW-BC10
Cargador 
de baterías

(PAVWBC10) ......................................... 59.00

DMW-MS2
Mic. de cañón estéreo

(PADMWMS2) .....................................219.00(PADMWMS2) 219.00

ECM-XYST1M
Mic. 
estéreo

(SOECMXYST1M) ................................119.00

ECM-W1M
Mic. Bluetooth

  »  Rango hasta 
30.5m

  »  Comunicación 
de dos vías

(SOECMW1M) .....................................178.00

SC-2000
Estuche blando p/videocám.

(CASC2000) .......................................... 59.99(CASC2000) 59.99

Batería 
InfoLITHIUM V

NP-FV100A 3410mAh 
(SONPFV100A).............................Conéctese
NP-FV70 1960mAh (SONPFV70) ....... 99.00

AC-L200
Adaptador CA

(SOACL200) .......................................... 39.99

LCS-U21
Estuche blando

(SOLCSU21) .......................................... 19.99(SOLCSU21) 19.99

LED-6200T
Luz en cámara de color 
variable de 144 LED

(GELEDP144T) ....................................139.00(GELEDP144T) 139.00

VT-350
Tripié para video

  »  Capacidad de carga 6.8kg
  » Máx. 208.3cm
  »  Cabezal de video con 
giro e inclinación 
integrado

  »  Bloqueos de giro 
e inclinación 
independientes

  »  Estuche 
con correa

(MAVT350) ........................................... 99.95
Tripié de video VT-300 (MAVT300) .. 79.95

Máx. 208.3cm
 Cabezal de video con 
giro e inclinación 

 Bloqueos de giro 
e inclinación 
independientes

ActionPan
Empuñadura/

mango de 

acción estabilizador

(VEVB1000) .......................................... 19.95

Empuñadura/

acción estabilizador

19.95

LED-70
Luz de video y DSLR

(BELED70) ............................................ 59.95

MP-101
Cabezal de giro/
inclinación 
motorizado

  »  Soporta 
hasta 2.7kg

(BEMP101) ........................................... 99.95

motorizado

99.95

MW-4558
Lente de conversión 58mm 
gran angular

(HEMW4558) ......................................149.95
EW-4537 37mm (HEEW4537) ........... 39.95

gran angular

149.95

VPH-20
Cabezal fl uido 

con giro e inclinación

  »  Soporta 
cargas 
hasta 5kg

(MAVPH20) .............................. 47.95
VPH-10 (MAVPH10) ............................ 39.95

 .............................. 47.95

USA LiveShell 2  Flujo 
de video inalámbrico

(CECDPLS03A) ....................................299.00
LiveShell X (HEEW4537) ..................699.00
(CECDPLS03A) 299.00

HD-7062PRO
Lente de conversión 

gran angular

(RAHD7062).................Llame o conéctese

Illusions Photo
Conjunto de 
software 
de pantalla 
verde

(WE417N) ............................................. 49.90

de pantalla 

49.90

Dispositivo de captura 
de video analógico USB
  » Mac/Windows

(ELVC) .................................................. 83.99

Mac/Windows

 .................................................. 83.99

Premiere
Elements 15
Software 
de edición 
de video

  » Mac/Windows

DVD (ADPRE15MW) ............................. 89.00

Studio 20
Ultimate
Software 
de edición 
de video

(PIS20UENFR) ...................................... 74.00

SMX-10
Mic. de cañón estéreo

  »  Incluye protector antiviento y montura

(AZSMX10) ..................Llame o conéctese(AZSMX10) ..................Llame o conéctese

VideoMic Pro
con montura Rycote Lyre

(ROVMPR) ......... 229.00

VideoMic Rycote Lyre (ROVMR) ....149.00

 ......... 229.00

GP-VPT1
Empuñadura de 
grabación 
c/mini tripié

(SOGPVPT1) ......................................... 80.99

MPK-HSR1 
Gabinete impermeable 
para RX0

(SOMPKHSR1) ....................................899.99

para RX0

Everio 
Estuche p/videocámara

(JVCBV2013US) ...................................... 9.95

V-Rig 4.1”
Soporte 
de zapata 
triple

4.1" (10.4cm) (VECB415) ..................... 24.95
CB-510 Zapata doble (VECB510) ...... 14.95

de zapata 

OLM-20 
Mic. lavalier 

omnidirec. 
doble 

(POOLM20) ........................................... 44.95
OLM-10 Mic. lavalier (POOLM10) .... 22.95

44.95

LED-2100
Luz en cámara 
de 
36 LED

(GELEDC36) .......................................... 29.95

Luz en cámara 

29.95

WA-H58
Convertidor 0.75x gran ang.

(CAWAH58) ........................................449.90
Lente de teleconv. 1.5x (CATLH58) .295.00
(CAWAH58)

gran angular
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ACCESORIOS PARA CÁMARAS DE ACCIÓNCÁMARAS DEPORTIVAS Y DE ACCIÓN

HERO5 Session
Cámara de acción

 »  Brinda soporte a video 4K, 2.7K, 1440p, 1080p 
 » Captura fotos de 10MP a 30 cps
 » Lente de cristal ultra gran angular
 » Impermeable hasta 10.1m
 » Control por voz
 » Wi-Fi p/monitoreo y control en forma remota
 » Captura de intervalos para cámara rápida
 » Modo lineal que corrige la distorsión
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

(GOH5S) ........................................................... 299.00
HERO SESSION (GOHS) ..................................... 149.99

HERO6 Black
Cámara de acción

 » Video 4K60 y fotos 12MP
 » Estabilización de video avanzada
 » Captura de fotos Raw y HDR 
 » Rendimiento mejorado con baja luz
 » Nuevo chip Gp1 Chip para potenciar la cámara
 » Pantalla táctil 2” con UI fácil de usar
 » Reducción de ruido del viento
 » Sólido e impermeable hasta 10.1m sin gabinete
 » GPS y sobreimpresión de datos » Zoom táctil
 » Control simple de un botón

(GOH6B) ................................................................. 499.99

 » Brinda soporte a video 4K30, 2.7K60, 1080p120
 » Captura fotos de 12MP a 30 cps
 » Lente de cristal ultra gran angular
 » Impermeable hasta 10.1m
 » Control por voz
 » Pantalla táctil posterior
 » Wi-Fi para monitoreo y control en forma remota
 » Captura de intervalos para cámara rápida
 » Modo de video lineal que corrige la distorsión
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

(GOH5B) .................................................................399.00

HERO5 Black
Cámara de acción

FDR-X3000
Cámara de acción

 »  Brinda soporte a 
video 4K, 1080p, 
720p y 480p

 »  Incluye gabinete 
impermeable h/60m

 » Fotos fi jas 12MP

(SOFDRX3000) .................................................. 398.00
HDR-AS300 (SOHDRAS300) .............................. 298.00
HDR-AS50 (SOHDRAS50B) ................................ 198.00

SJ5000X Elite
Cámara de acción 4K

 » Video UHD 4K y 2.5K 
 »  1080p hasta 60 cps / 

720p hasta 120 cps
 » Fotos fi jas de 12MP
 »  Lente Ultra WA 170° 
 »  Pantalla LCD 2” integrada
 » Gabinete de la cámara impermeable hasta 29.8m

(SJ5000XB) ...................................................... 159.00
SJ4000 (SJ4000) .................................................63.99

 Pantalla LCD 2” integrada

H5PRO Ribcage GoPro modifi cado
HERO5 Black

 »  Monturas 
intercambiables 
M12-, CS- y C

 »  Incluye lente 
Native HERO5 Black

 »  Control por voz; 
estabilización de video

 » UHD 4K/30, 1080p25-120 cps, fotos fi jas 12MP 
(BAH5PRO) ....................................................... 749.00

H5PRO Ribcage YI 4K y 4K+
Kit de modifi cación

 »  Jaula de lente 
intercambiable

 »  Monturas 
intercambiables 
M12-, CS- y C

 »  Intercambio de lentes 
para usar en cardanes y drones

(BABBRCY4K) ......................................................99.00

KeyMission 170
Cámara de acción

 »  Capture UHD 
4K 25/30p 
con visión 170°

 »  Impermeable 
a 10.1m sin 
gabinete requerido

 » Antigolpes, resistente a congelamiento y polvo
(NIKM170)........................................................ 396.95
KEYMISSION 80 (NIKM80) ............................. 276.95

gabinete requerido

Tecnología 
Cámara de acción 4K

 »  Video 4K UHD y 2.5K 
a 30 cps

 »  1080P h/120 cps, 
720p hasta 240 cps

 »  Fotos 12MP con modo 
ráfaga 30 cps » Lente de cristal ultra gran 
angular » Banda doble Wi-Fi y Bluetooth

 » Pantalla táctil LCD 2.19” 
Negro (YIYAC4KB) ........................................... 189.98
Cámara deportiva HD (NEGRO) (YISCB) ..........69.99

CUBE+
Cámara de acción Lifestyle

 »  1440p a 30 cps / 1080p 
hasta 60 cps

 » Fotos 8MP
 » Lente FOV grande 124° 
 »  Cuerpo de goma con 

forma de cubo de 1.4”
 »  Wi-Fi para control y monitoreo remotos

Negro (POLCPBK) ..............................................99.00
Azul (POLCPBL)............................................... 149.99
Rojo (POLCPR) ................................................ 149.99

VIRB Ultra 30
Cámara de acción

 » 12MP 4K avanzado
 »  Video 4K30, 2.7K60, 

1080p120 y 720p240 
 » Fotos 12MP 
 » Pantalla táctil 1.75”
 » Estabilización de video de 3 ejes
 » Gabinete impermeable hasta 39.6m

(GAVIRBU30AC) ................................................ 399.99

Empuñadura Karma
para HERO5 + HERO4

 » Control de cámara sobre la marcha 
 » Compatible con Karma Drone
 »  Video sin movimientos 

sorprendentemente 
suave

 »  Extra larga 
duración de 
la batería

(GOKG) ............................................................. 299.99

Control de cámara sobre la marcha 
Compatible con Karma Drone
 Video sin movimientos 
sorprendentemente 

G5 Cardán
para HERO5/4

 »  Diseño resistente a 
saplicaduras

 » Joystick de 4 vías
 »  Empuñadura c/controles integrados
 » Motores sin escobillas
 » Botones de función y temporizador
 » La batería dura hasta 8 horas

(FEFYG5) .......................................................... 259.00

 Empuñadura c/controles integrados

Botones de función y temporizador

Crane v2
Cardán de 3 ejes

 »  Rotación de 360° para 
todos los ejes

 »  Incluye soporte de lente 
para lentes largas

 » Joystick de 4 vías sin articulación
 » Ajuste de cámara sin herramientas
 »  Se puede controlar vía iOS/Android App

(ZHZYC) ............................................................ 649.00

Joystick de 4 vías sin articulación
Ajuste de cámara sin herramientas
 Se puede controlar vía iOS/Android App

Cardán Osmo+ 
Cámara 4K

 » Cardán de 3 ejes con zoom 4K
 » Zoom hasta 7x en 1080p, 3.5x en 4K
 »  Captura DCI 4K/24p, 

UHD 4K/30p, 2.7K
 » Fotos fi jas nítidas de 12MP
 » Incluye soporte para iPhone
 » Mic. integrado y externo
 » Movimiento de cámara rápida

(DJOPHHGC) ..................................................... 649.00

Zoom hasta 7x en 1080p, 3.5x en 4K

Cardán Osmo 
Cámara 4K

 » Sensor CMOS 1/2.3” 
 »  Video 4K a 24 o 25p 
 » Full HD 120 cps p/cámara lenta
 » Fotos fi jas JPEG o DNG RAW 12MP
 »  Empuñadura con controles 

de cámara y cardán
 »  Wi-Fi para monitoreo/control 

remoto » Soporte para teléfono 
inteligente desmontable

(DJOSMO) .............................................................. 539.00

H2
Cardán de 3 ejes

 »  Para cámaras DSLR/
sin espejo hasta 2.2kg

 »  Controlador Alexmos 
de 32 bits

 »  Inclinación superior 220° 
e inclinación inferior 100°

 »  Rotación izquierda 100° 
y rotación derecha 240° 

 » Paneo 360° sin restricciones
(PIH23AXSTBL) ................................................. 379.00

 Inclinación superior 220° 
e inclinación inferior 100°

Paneo 360° sin restricciones
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ACCESORIOS PARA CÁMARAS DE ACCIÓNCÁMARAS DEPORTIVAS Y DE ACCIÓN

 Batería recargable
para HERO5 Black

 »  Batería de ión-litio 
de 1220mAh

 »  Compatible con carga 
rápida USB-C

 »  Informa el porcentaje 
exacto de batería

(GORBH5) ............................................................19.00
Cargador doble para HERO5 (GODBC) ...........49.00
Cargador doble para HERO4 (GODBCH4) ..........Con.

Scenelapse 360
Dispositivo de cámara rápidal

 »  Captura de fotos y video 
panorámicos

 »  Rotación 360° 
en 60 minutos

 »  Cuerpo giratorio 
para confi gurar 
cantidad/duración 
de panorámica

 » Adaptador GoPro de 3 clavijas y tornillo mariposa
(GOGPSL16) ........................................................34.99

 Captura de fotos y video 

Adaptador para 
mic. profesional
Entrada de 3.5mm

 » Se usa con HERO5 Black y HERO5 Session
 »  Conexión de cámara con USB C en ángulo 

derecho » Paso directo USB para 
carga de cámara

 »  Rango dinámico 
de 106 dB

(GO35MA) ............................................................49.00

 Conexión de cámara con USB C en ángulo 
Paso directo USB para 

carga de cámara
 Rango dinámico 

 ............................................................49.00

Remo
Remoto activado por voz

 » Control de un botón
 »  Control HERO5 desde 

hasta 10.1m
 » Factor de forma pequeño
 »  Incluye correa para 

la muñeca
 » Impermeable hasta 4.9m

Remoto inteligente (GOSRT) ..........................79.00

Varilla para selfi e ajustable
28-94cm

 »  Capacidad de carga: 907g
 » Longitud máxima: 94cm
 » Longitud mínima: 28cm
 » Peso: 158g » Secciones: 4
 »  Girar para bloquear » Monturas para 

GoPro, teléfono celular y de 1/4”-20
 » Empuñadura de mano de espuma
 » Correa para muñeca

(RESSP1137) ............................................................24.99

GPMK-22 GoPro Kit de 
mic. de producción

 »  Compatible con GoPro HERO4, 
HERO3+ y HERO3

 »  Mic. estéreo X/Y 
con ganancias 
seleccionables

 »  Micrófonos 
compactos 
y livianos » Micrófono de cañón

 » No requiere fuente de alimentación externa
(POGPMK22) .......................................................99.00

HERO3+ y HERO3
 Mic. estéreo X/Y 

Fat Gecko
Montura de cámara 
con ventosa doble

 »  Adose hasta cámaras de 3.6kg 
a vehículos en movimiento

 »  Se fi ja a cualquier superfi cie 
plana (botes, etc.)

 »  Ventosas dobles seguras 
de 3” de diámetro

 »  Con diseño p/reducir la vibración
 » Tornillo de montura de cámara 1/4”-20

(DEFGM)..............................................................59.99

con ventosa doble

 Adose hasta cámaras de 3.6kg 
a vehículos en movimiento
 Se fi ja a cualquier superfi cie 

Kit de 2 luces
Para GoPro (Gris plomizo)

 »  Accesorio 
de dos luces

 »  Incluye barra 
de montaje p/GoPro

 »  Salida regulable de temperatura del color 6000K 
1 a 1500 lúmenes » Luz de salida continua

 » Control Bluetooth hasta cinco accesorios
 » Batería integrada » Impermeable hasta 30m

(LULCGPAC22) .................................................. 179.99

de montaje p/GoPro

Luz para video impermeable
para GoPro HERO

 » Impermeable h/39.9m
 »  Brillo hasta 

400 lúmenes
 »  Modos deportes 

de acción, foco y ambiente
 » Salida alta y baja
 » La batería dura hasta 4.3 horas » Carga USB
 » Incluye GoPro, tripié y monturas de zapata

(QUALS) ..............................................................99.95

de acción, foco y ambiente

Varilla de extensión 
para Osmo

 »  Para Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/
Pro/Raw » Eleva la cámara

 » Se usa como varilla para selfi e
 » Diseño telescópico extensible 
 » Cabezal esférico articulado
 »  Roseta p/accesorio de montaje
 » Zócalo en base 1/4”-20 » Correa para mano

(DJOSMOES) .......................................................55.00

Varilla de extensión 

 Para Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/

Osmo
Batería inteligente

 » Capacidad de 980mAh 

 »  Para Osmo, Osmo+, 

Osmo Mobile/Pro/Raw

(DJOIBDC) ...........................................................35.00
Cargador de batería Osmo (DJOSMOBC) .......14.98

Montura 
para cámara rápida

 » Capacidad de carga: 1kg
 » Altura: 7cm
 » Rango de paneo: 360°
 » Funcionalidad programable
 »  Cámara rápida, panoramas 

y panoselfi es
 » Rotación a la derecha y a la izquierda
 » Rotación bidireccional

(TUTLCM) ............................................................99.00

Ventosa
y brazo GorillaPod

 »  Para cámaras de acción
 »  Se ajusta en superfi cies 

planas no porosas
 » Ventosa de resistencia industrial
 » Diseño de giro para bloqueo rápido
 »  Brazo GorillaPod c/5 bolas y zócalos
 » Tornillo de montura 1/4”-20
 » Incluye montura de tripié GoPro 

(JOSCGPA) ..........................................................17.46

Tripié GorillaPod 
Action con montura GoPro

 »  Soporta hasta 1kg
 »  Patas fl exibles que se 

ajustan a casi todo
 » Anillo y patas de goma 
 »  Cabezal esférico integrado 

con nivel de burbuja
 » Giro de 360° 
 » Inclinación +90 a -90 
 » GoPro y placas QR 1/4”-20

(JOGPATGP) .........................................................26.59

 Cabezal esférico integrado 

Casey
 » Estuche para cámara + monturas + accesorios
 »  Almacena cámara, 

gabinete, monturas
 »  Almacena tarjetas 

microSD, baterías 
y cables

 »  Exterior semirígido 
resistente a la intemperie 

 » Funciona con todos los modelos GoPro HERO 

(GOCCMAC) .........................................................49.00

resistente a la intemperie 

DashPoint AVC 80 II
Estuche

 »  Para tres GoPros, 
monturas y accesorios

 » Para DJI Spark Drone
 »  Exterior rígido de poliéster 

moldeado 400D
 »  Interior acolchado 

y revestimiento suave

(LOLP36983)........................................................33.15

VCT-STG1
Agarre de disparo 

 »  para cámaras de acción Sony
 »  Captura tomas de mano estables
 »  Plataforma de inclinación 

ajustable para cámara
 »  Broche para sujetar 

el remoto Live-View
 » Se pliega en un mini tripié

(SOVCTSTG1) .......................................................48.00

Agarre de disparo 

 para cámaras de acción Sony
 Captura tomas de mano estables
 Plataforma de inclinación 

Se pliega en un mini tripié

Batería y cargador
con batería NP-BX1 

 »  Batería 
recargable y 
cargador de viaje

 »  Carga completa 
en 90 minutos

 »  Incluye cable 
Micro USB 

(SOACCTRBX) ....................................................... 50.00

cargador de viaje

RM-LVR2
Live View remoto inalámbrico

 »  Disparadores de inicio/
detención de 
grabación

 »  Diseño p/la muñeca
 »  Rango inalámbrico 

hasta 5m
 »  Impermeable hasta 3m 

por 30 minutos
 »  Opera hasta 5 cámaras

(SORMLVR2) ..................................................... 148.00

 Disparadores de inicio/

 Impermeable hasta 3m 

 Opera hasta 5 cámaras

M1+A1 Sistema de 
mic. inalámbrico para GoPro

 » Gabinete impermeable para M1
 »  Micrófono Bluetooth M1 »  Paquete de audio 

Bluetooth A1 para GoPro

(RERMA1M1) .......................................................59.99

Bluetooth A1 para GoPro
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